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1. Conceptos Básicos



• Molécula especial compuesta por 
tres átomos de Oxígeno (O3).

• Inestable.

• Tóxico a nivel del suelo.

• Muy escaso (10 millones de
“moléculas” de aire/1 de ozono).

¿Qué es el ozono?





• Escudo que protege a la Tierra de los
rayos ultravioleta (UV) del Sol.

• Ubicada en la estratosfera (15 - 40 Km).

• Exclusiva de nuestro planeta.

• Indispensable para la vida.

¿QUÉ ES LA CAPA DE OZONO? 



¿Cómo se destruye la Capa de Ozono? 



AGUJERO DE LA CAPA DE OZONO
28 Septiembre de 2016

Área=23.0  millones de km2

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/index.html

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/index.html


En el medio ambiente: 
➢ Disminución en la calidad y cantidad de las cosechas
➢ Alteración de los ciclos vegetativos
➢ Ataca al placton, primer eslabón 

de la cadena alimenticia marina 
➢ Aumenta el smog superficial

En la salud humana: 
❖Quemaduras en la piel
❖ Cáncer de piel
❖ Cataratas en los ojos
❖Debilitamiento del  sistema inmunológico.

Algunos efectos del aumento 
de radiación UV-B



2. SAO: Sustancias Agotadoras de 
Ozono



SECTORES USUARIOS DE LAS 
SUSTANCIAS AGOTADORAS DE OZONO Y HFC*

Unidad Técnica Ozono – UTO 

Años 

SAO

Extinción 

de 

Incendios

Espumas 

de 

poliuretano

Refrigeración y 

aire 

acondicionado

Aerosoles 

y 

solventes

Cuarentena 

y pre-

embarque

• HCFC-123

• HCFC-141b*

• HFC

*uso no adecuado

• HCFC-141b

• HCFC-22

• HFC

• HCFC-22

• HCFC-123

• Mezclas HCFC

• HFC (puros y mezclas)

• HCFC-141b

• HFC

• Bromuro de metilo

*El consumo de los HFC será controlado por el Protocolo de Montreal, con la aprobación de la Enmienda de Kigali (2016)



¿Cómo se liberan las SAO a la estratósfera?

Debido a su larga vida, las SAO 
alcanzan la estratosfera en algún 

momento

• Despresurización y purga durante el
mantenimiento de los sistemas de refrigeración y
aire acondicionado.

• Eliminación de productos que contienen SAO, 
como refrigeradores y espumas PU.  

• Uso de solventes como agentes de limpieza.

• Aplicación de bromuro de metilo al suelo y en los
casos de cuarentena y pre-embarque.

• Liberación de aerosoles que usan HCFC como
propelentes



Fuente: Informe Especial IPCC/GETE

PCF: Perfluorocarbono, HFC: Hidrofluorocarbono, HCFC: Hidroclorofluorocarbono, CFC: Clorofluorocarbono, SAO: Sustancias 
Agotadoras de Ozono

PROTOCOLO DE MONTREALPROTOCOLO DE KYOTO

Interacción de las SAO con la Capa de Ozono y el Cambio Climático



Sustancia PAO PCG

CFC-12 1,0 10720

CFC-11 1,0 4680

HCFC-141b 0,11 713

HCFC-22 0,055 1780

HCFC-123 0,02 76

HFC-134 a 0,0 4400

HFC-152 a 0,0 122

Halón 1301 10,0 7030

Hidrocarburos 0,0 < 10,0

Comparación PAO y PCG para algunas sustancias

PCG: Potencial de Calentamiento 
Global

PAO: Potencial de agotamiento de 
ozono



Una sustancia alternativa debe tener:

• No agotar la Capa de Ozono = 0 PAO. 

• Bajo Potencial de Calentamiento Global.

• Propiedades similares a los HCFC y HFC.

• Bajo costo de producción.



3. PROTOCOLO DE MONTREAL



PROTOCOLO DE MONTREAL  (1987 – 2017)

•¿Qué busca?
✓ Eliminación de la producción y consumo de las 

principales sustancias agotadoras de la capa de 
ozono.

• Principales medidas:
✓ Establecimiento de cronogramas de eliminación del 

consumo y producción de las SAO.
✓ Restricciones al comercio con estados que no sean 

partes en el Protocolo.
✓ Reconversión de la industria manufacturera que usa 

SAO.
✓ Fortalecimiento de políticas y regulaciones de los 

países para la implementación del Protocolo de 
Montreal





ENMIENDA DE KIGALI, RUANDA (15/10/2016)



PRINCIPALES MEDIDAS:

- Los países firmantes del Protocolo
de Montreal, el 15 de octubre de 2016 en
Kigali, Ruanda adoptaron la decisión de
enmendar el Protocolo para incorporar la
reducción gradual de la producción y el
consumo de los hidrofluorocarbonos (HFC).

- Los HFC son usados comúnmente
como alternativas para las SAO. Aunque no
son sustancias que agotan el ozono, los HFC
son gases de efecto invernadero que pueden
tener altos o muy altos potenciales de
calentamiento global (PCG) que varían de 12
a 14.800.

- La enmienda de Kigali se adicionan
mas acciones del Protocolo de Montreal a las
estrategias globales para reducción del
Calentamiento Global.



- Colombia hace parte del Grupo 1 de los países artículo 5 de la
enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal.



Impacto de la Enmienda 
de Kigali

Se espera con la Enmienda de
Kigali reducir las emisiones
de hasta de 105 millones de
toneladas de CO2 equivalente
provenientes del consumo de
HFC que son gases con efecto
invernadero.

Esto ayudaría a evitar un
incremento de temperatura
de hasta 0.5 grados Celsius de
temperatura global para el
2100, mientras se continúa
con la protección de la capa
de ozono.



4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE MONTREAL EN COLOMBIA



Unidad Técnica Ozono - UTO 

Misión:

Asesorar al Gobierno Nacional a través del Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible en cuanto a las

políticas, planes, programas y proyectos relacionados

con la implementación del Protocolo de Montreal en

Colombia, con el propósito de lograr el cumplimiento

de los compromisos adquiridos por el país frente a

dicho Protocolo y sus enmiendas.



Unidad Técnica Ozono - UTO 
Proyectos

De inversión:

▪ Empresas fabricantes

De no inversión:

▪ Preparatorios

▪ Demostrativos

▪ Asistencia técnica

▪ Capacitación

▪ Fortalecimiento Institucional



Anexo y 

Grupo del 

Protocolo

Tipo de SAO

Períodos de 

la línea base

1a. medida de 

control para países  

art. 5

Eliminación definitiva para 

países art. 5

A-I

CFC (CFC-11, CFC-12,

CFC-113, CFC-114 y

CFC-115)

1995 a 1997 1999 congelación

reducción del 50% - 2005

reducción del 85% - 2007

2010 eliminación

A-II
Halones (halon 1211,

halon 1301, halon 2402)
1995 a 1997 2002 congelación

reducción del 50% - 2005

2010 eliminación

B-I

Otros CFC (CFC-13,

CFC-111, CFC-112,

CFC-211, CFC-212,

CFC-213, CFC-214,

CFC-215, CFC-216,

CFC-217)

1998 a 2000
2003 reducción del

20%

reducción del 85% - 2007

2010 eliminación

Cronograma de eliminación del consumo de SAO 
Colombia



Anexo y 

Grupo del 

Protocolo

Tipo de SAO
Períodos de 

la línea base

1a. medida de 

control para países  

art. 5

Eliminación definitiva para 

países art. 5

B-II
Tetracloruro de carbono

(TCC)
1998 a 2000

2005 reducción del

85%
2010 eliminación

B-III Metilcloroformo (TCA) 1998 a 2000 2003 congelación

reducción del 30% - 2005

reducción del 70% - 2010

2015 eliminación

C-I

HCFC (HCFC-22, HCFC-

123, HCFC-124, HCFC-

141, HCFC 141b, HCFC-

142, HCFC-142b)

2009 a 2010 2013 congelación

Reducción del 10% - 2015

Reducción del 35% - 2020

Reducción del 67.5% - 2025

2030 eliminación del 97.5%

2040 eliminación del 100%

C-II HBFC _____ 1996 eliminación 1996 eliminación

C-III Bromoclorometano _____ 2002 eliminación 2002 eliminación

E Bromuro de metilo 1995 a 1998 2002 congelación
reducción del 20% - 2005

2015 eliminación



Objetivo: Cumplir las metas de reducción del 65% del consumo de los HCFC para
el año 2021 (línea base: promedio del consumo de HCFC años 2009-2010)

Programa de Eliminación de HCFC

PLAN DE ELIMINACIÓN DEL CONSUMO DE HCFC (HPMP) -
Etapa II (2016 – 2021)

Sector de Espumas de 
poliuretano

•Manufactura de 
espumas de 
poliuretano  para las 
aplicaciones de 
paneles discontinuos, 
refrigeración 
comercial,  piel 
integral, spray  y 
polioles formulados.

Sector de servicios de 
refrigeración y aire 

acondicionado

•Capacitación

•Red de Recuperación, 
Reciclaje y 
Regeneración de 
Refrigerantes

•Usuarios Finales

Sector de extinción de 
Incendios

•Eliminación del HCFC 
141b en el sector de 
extinción de 
incendios, en equipos 
portátiles.

Fortalecimiento 
institucional y Control 

de Comercio

•Sensibilización y 
Divulgación.

•Control de Comercio.

•Reglamentación



Promover el cambio de mentalidad 
de los usuarios finales de sistemas 
de refrigeración y aire 
acondicionado comercial hacia la 
toma de decisión del uso de 
alternativas de bajo impacto 
ambiental en alianza estratégica con 
las empresas de ensamblaje de estos 
sistemas de enfriamiento.

PROYECTOS PARA EL SECTOR 
USUARIOS FINALES



Objetivos Específicos

PROYECTOS 
PILOTOS

Generación de 
acuerdos

Creación de normas 
y directrices 
voluntarias 
sectoriales

Uso de sistemas de enfriamiento de bajo impacto 
ambiental con criterios de eficiencia energética

EXPERIENCIAS PILOTO

Empresas de 
ensamblaje

Concepción 
tecnológica

Diseño de ingeniería

Pilotos-Experiencias 
Alternativas

CONVERSIONES/ 
RETROFIT

REFRIGERANTES 
NATURALES

HC, CO2, AMONIACO

CONCEPCION 
TECNOLOGICA BAJO 

IMPACTO AMBIENTAL



Resultados esperados

• Mesas de trabajo consolidadas y planes de trabajo acordados con los gremios de 
usuarios finales de alto consumo de HCFC, en donde se promueva el cambio de 
mentalidad hacia la toma de decisión en el uso de sistemas de enfriamiento de bajo 
impacto ambiental.

• Alternativas de enfriamiento a los HCFC definidas y divulgadas en los sectores que 
presentan mayor consumo de estas sustancias. 

• Incentivos tributarios y financieros identificados y difundidos entre los usuarios finales 
para promover la adopción de tecnológicas de enfriamiento con bajo impacto ambiental.  

• Promoción y ejecución de experiencias piloto en el sector de la industria de las flores, la 
cadena de frío de alimentos, hoteles, supermercados y aire acondicionado en edificios 
publicos y privadas, con informes donde se documenten datos confiables sobre 
condiciones de operación en baja, media o alta temperatura, consumo energético, costos  
y protocolos de seguridad.

• Lineamientos para el manejo responsable de  las SAO incluidos en normativa propia de 
los sectores que consumen grandes cantidades de HCFC.



¿Qué podemos hacer , como usuarios finales de sistemas de 
climatización para proteger la Capa de Ozono?

1. Conocer la problemática ambiental y tomar conciencia de nuestro papel
para proteger la capa de ozono.

2. Identificar el uso de sustancias agotadores de ozono en nuestra entidad.
3. Contratar personal de mantenimiento con certificación en la NCL 280501022

“Aplicar buenas prácticas en el uso de refrigerantes y lubricantes en
instalaciones de refrigeración y climatización, según normatividad
ambiental”

4. Hacer gestión adecuada de las SAO y los equipos que las contienen.
5. Promover un consumo responsable de materiales que proteja el medio

ambiente.



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN



www.minambiente.gov.co

Ing. Cristina Mariaca Orozco
PBX: (57 1) 3323400 Ext. 2401
Bogotá D. C., Colombia

E-mail: hmariaca@minambiente.gov.co


